¿Está buscando un lugar que le ofrezca a su hijo(a) una experiencia segura, productiva y educativa durante el
periodo de verano?
MAZAPAN SCHOOL estará ofreciendo un programa de verano con diferentes temas diseñados para ayudar a su
hijo(a) a aprender mientras se divierte. Contamos con cursos académicos en el área de inglés y matemáticas,
preparación para los exámenes de SAT/ACT y TOEFL, campamento de verano para niños y entrenamientos
deportivos. El programa tiene inicio desde el 13 de junio hasta el 7 de julio del presente año, con una duración de 4
semanas.

PROGRAMAS 2021-2022
MAZAPAN
Es un campamento de verano donde los niños y adolescentes participan divirtiéndose
en diferentes actividades artísticas y deportivas como: música, baile, arte,
manualidades, arte culinario, cursos de arte, música, baile, dinámicas, deportes y
mucho más!
ACADEMIC COURSES
Contamos con los cursos intensivos en las áreas de matemáticas e inglés que son
sesiones adaptadas al nivel de los estudiantes para reforzar aquello que realmente
necesitan mejorar.
PREPARACIÓN ACT/SAT
El curso está diseñado para ayudar al participante a dar lo mejor durante el examen
de ACT/SAT y poder obtener la admisión en institutos de educación superior y
universidades. Se ofrece la práctica, estrategias y consejos útiles para estar
familiarizado con los exámenes.
PREPARACIÓN TOEFL
El curso de preparación para el TOEFL consiste en preparar al participante a través de
actividades para ayudarle a desarrollar las habilidades necesarias para tomar el
examen y obtener una admisión en instituciones de educación superior que requieren
el inglés como segunda lengua. El curso incluye lecciones y actividades para
profundizar en las cuatro habilidades, Reading, Listening, Speaking y Writing, así como
evaluaciones previas y posteriores para ayudarle a evaluar su desempeño.
DEPORTES
El deporte escolar ayuda a desarrollar hábitos saludables, además de desarrollar
valores y actitudes positivas. Realizar deportes brinda una buena salud mental,
sensaciones de felicidad y bienestar. Los estudiantes estimulan su cerebro
constantemente para aprender y recordar mejor cada movimiento que deben realizar.
Como inscribirse?
1) Buscar el programa que más le interese.
2) Llenar el formulario de inscripción adjunto más constancia de exoneración.
3) Realizar el pago que corresponda al programa en Banco Atlántida en la cuenta de Standard Fruit de
Honduras #3100049356. Guardar copia de depósito.
4) Entregar el formulario de inscripción a las oficinas de la Escuela Mazapan junto con el pago o copia de
depósito correspondiente. (Adultos deberán entregar copia de tarjeta de identidad y llenar la constancia de
exoneración adjunta).
5) Para más información puede comunicarse al Tel: 2443-2716/ Cel: 9453-0268 o al correo electrónico
mayra.schwarz@mazapanschool.edu.hn

HORARIOS
INICIO DEL PROGRAMA DE VERANO: LUNES 13 DE JUNIO, 2022. MATRICULA “EARLY BIRD” 19 DE ABRIL,
2022.
FINALIZA: JUEVES 8 DE JULIO, 2022

MAZAPAN SUMMER CAMP (Edades 5-14 años).
Edades 5 a 10 años

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

8:00 a.m - 9:45 a.m

Cooking
Cocina

Art & Crafts
Manualidades

Cooking
Cocina

Art & Crafts
Manualidades

9:45 a.m. - 10:05 a.m

Break/Receso

Break/Receso

Break/Receso

Break/ Receso

10:05 a.m - 11:50 a.m

Sports
Deportes

Music & Dance
Música y Baile

Sports
Deportes

Music & Dance
Música y Baile

Edades 11 a 14 años

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

8:00am - 9:45am

Sports
Deportes

Music & Dance
Música y Baile

Sports
Deportes

Music & Dance
Música y Baile

9:45 - 10:05am

Break/Receso

Break/Receso

Break/Receso

Break/ Receso

10:05 am - 11:50am

Cooking
Cocina

Art & Crafts
Manualidades

Cooking
Cocina

Art & Crafts
Manualidades

PREPARACIÓN ACT/SAT Y TOEFL Y CURSOS INTENSIVOS INGLÉS Y MATEMÁTICAS
(Edades 14 –adultos)
Edades 15 años - adultos

Lunes a Jueves

Prep. TOEFL
MATH

8:00 a.m - 9:50 a.m
1 sesión diaria de lunes a jueves

Prep. ACT/SAT
ENGLISH
Break/Receso

9:50 a.m. - 10:05 a.m.

Prep. TOEFL
MATH
10:05 a.m. - 11:55 a.m.
1 sesión diaria de lunes a jueves

Prep. ACT/SAT
ENGLISH

DEPORTES
Edades 12 años - 18 años

Lunes

8:00 a.m. - 8:55 a.m.

Martes

Miércoles

Jueves

Preparación Física –Physical Conditioning

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Break/Receso

Break/Receso

Break/Receso

Break/ Receso

10:10 a.m. - 11:55.a.m.

Fútbol

Futbol

Fútbol

Futbol

10:10 a.m. - 11:55 a.m.

Voleibol

Voleibol

Voleibol

Voleibol

10:10 a.m. - 11:55 a.m.
***Baloncesto por confirmar

Atletismo

Atletismo

MATRÍCULA PROGRAMA DE VERANO 2021-2022
PROGRAMA

EDADES

HORARIO

MATRICULA
“Early Bird”
19 de abril-6 de mayo

MATRÍCULA
REGULAR *
7 de mayo -27 de mayo

MAZAPAN
SUMMER
CAMP

Niños y
adolescentes de
5 a 13 años.

L. 3,300

L. 3,600

ACADEMIC
COURSES

Estudiantes de
High School
(9no-12mo
grado). Edades
de 15 a 18 años.
Estudiantes de
High School
(9no-12mo
grado). Edades
de 15 años en
adelante.
Estudiantes de
High School
(9no-12mo
grado) Edades
de 15 años en
adelante.
Estudiantes de
High School
(9no-12mo
grado) Edades
de 12 -18 años.

Lunes a Jueves
8:00 a.m. –
12:00m
(sesión de 4 hrs
diarias)
Lunes a Jueves
8:00 a.m.-12:00m
(sesión de 2 hrs
diarias)

L. 2,750

L. 3,000

Lunes a Jueves
8:00 a.m.-12:00m
(sesión de 2 hrs
diarias)

L. 3,500

L. 3,750

Lunes a Jueves
8:00 a.m.-12:00m
(sesión de 2 hrs
diarias)

L. 3,500

L. 3,750

Lunes a Jueves
8:00 a.m.-12:00m
(sesión de 4hrs
diarias)

L. 3,300

L. 3,600

PREPARACIÓ
N ACT/SAT

PREPARACIÓ
N TOEFL

DEPORTES



Matricula Extraordinaria tendrá un recargo del 5% sobre la matricula regular después del 27 de
mayo hasta el jueves 9 de junio, 2022.

